A LA MESA DE LA XUNTA XENERAL DEL PRINCIPÁU

El Grupu Parllamentariu de IZQUIERDA XUNIDA d'Asturies, a través de su Portavoz. D.
Francisco Javier García Valledor, al amparo de lo previsto en el artículo 220 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en el Pleno.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Es un tópico hablar de la carencia de recursos suficientes dedicados a la investigación, desarrollo e
innovación en nuestro país. En los últimos años del Gobierno del Partido Popular se han aumentado estos
presupuestos de forma artificial, ya que más del 50% de los mismos se dedican a la construcción de
armamento militar (Avión de combate EFA, Fragata y Carros europeos de combate), situación que ha
llevado a nuestro país a ocupar el dudosamente honorable primer puesto en cuanto a porcentaje de I+D
militar en toda Europa. Con toda esta estrategia de ingeniería presupuestaria, no se ha conseguido, sin
embargo, llegar al 1% de la inversión en I+D en relación al PIB.
Estudiar algunas cifras puede ser esclarecedor. La inversión en I+D de la Administración Central
(Función 54 de los PGE) en términos de PIB, o en pesetas constantes, ha aumentado menos del 5% en los
últimos 5 años. Actualmente, el total de gastos de I+D del Estado roza el umbral de 0,9 por ciento del PIB, el
mismo que en 1990, menos de la mitad de lo que se realiza en la Unión Europea de los quince, incluyendo a
Portugal y Grecia; menos de la tercera parte de lo que dedican a I+D EEUU, Japón o Corea. En el ámbito de
las CCAA la situación en lo que se refiere a los recursos destinados a la investigación es muy similar,
recursos escasos y con escaso rigor en la planificación; situación que es especialmente negativa en Asturies,
a la cola del esfuerzo económico y con evidentes limitaciones en su política propia, no contando con una
planificación rigurosa, no conociéndose aun el plan regional de investigación varias veces anunciado.
Todos los estudios específicos sobre nuestro sistema científico-técnico coinciden en la necesidad de
incrementar los recursos financieros, ampliar las plantillas de científicos, motivar a la empresa privada para
que dedique parte de sus ingresos a este apartado para mejorar su eficiencia, y en la necesidad de una mayor
implicación de la universidad, que debe complementar la formación con la investigación. Por otro lado se
coincide en la necesidad de agilizar y divulgar el proceso de investigación, mejorando la transferencia de
resultados de la investigación al sector productivo y social, en forma de patentes de propiedad pública o en
contratos de mejora de procesos o productos. Un nivel adecuado y creíble consistiría en aumentar los
recursos en esta legislatura, por lo menos, al 1,5 por ciento del PIB e incrementar en un 50 por ciento el
personal dedicado a I+D en el plazo de 5 o 6 años. Sobre eso hay bastante consenso.
Pero hay cuestiones manifiestamente mejorables dentro de ese consenso. Es necesario incrementar el
número de personal investigador, pero en condiciones dignas.
Si contemplamos el perfil de investigador comprobamos que existe dentro de ese conjunto un
elevado número de personas cuyas condiciones laborales y sociales son calificables de trabajo peor que
precario, ya que no son reconocidos como trabajadores, aunque realizan más de la mitad de la investigación
de este país. Nos referimos a los becarios.
Existe toda una gama de personas que son licenciadas, pre y postdoctores, investigadores, cuya
relación universitaria depende jerárquicamente de la cátedra de turno y su contratación, si es adecuada la
palabra, de un concurso de becas. Éstas están sujetas al Impuesto sobre las Personas Físicas y, en función de
su cuantía, deberán tener retenciones y ser liquidadas, junto con otras percepciones si las hubiera, en la
liquidación final del impuesto.

Esas personas tienen varias salidas profesionales. Integrarse en la vida académica, si logran superar
unas evaluaciones y pruebas determinadas, al puesto de titular universitario; ser captados por la empresa
privada; también pueden intentar ser investigadores en algún centro público de investigación o, finalizado
un determinado periodo de tiempo, aún habiendo cumplido los objetivos fijados en su beca, quedarse en el
paro.
Y como no existe en la actual normativa una relación jurídica laboral, ya que se los considera
"personal en formación" y no trabajadores, sus centros académicos no cotizan por ellos a la seguridad social,
y por tanto no tienen derecho al seguro de desempleo y a las demás contrapartidas.
Esta situación no es singular. El colectivo de becarios supera las 10.000 personas, muchas de ellas
con más de 10 años de experiencia en la investigación. No es racional, ni conveniente, ni eficiente para un
país con debilidad estructural tecnológica que a tantas personas con vocación investigadora se les planifique
el desamparo, haciendo vigente el eslogan carpetovetónico aunque unamuniano de "que inventen ellos".
Porque hay remedio. Es cuestión de recursos y de permutar el pseudoempleo de becas pre y post
doctorales para licenciados y doctores por contratos temporales.
Entendemos además que, más allá de la responsabilidad en esta materia que corresponde al
Gobierno central, las CCAA no son ajenas a este problema, incluida Asturies, y en el marco de sus
competencias y programas en esta materia debe abordar la situación aquí descrita, estando obligada la
administración asturiana a dar respuestas concretas tal y como se plantean en esta proposición no de ley.
Por todo ello se presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY SOBRE LAS BECAS PREDOCTORALES Y POSTDOCTORALES
DE FORMACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR .
1º La Xunta Xeneral del Principáu insta al Consejo de Gobierno a trasladar al Gobierno del Estado
la necesidad de sustituir en el terreno de la investigación las becas predoctorales y postdoctorales de
Formación de Personal Investigador, por contratos laborales con características adecuadas a cada perfil
investigador, por tiempo determinado, con todos los derechos laborales y sociales de la actual normativa
laboral. Los contratos predoctorales deben tener un plazo máximo de 4 años, y tras la consecución del
mismo y si se ha conseguido la tesis doctoral, habría otro contrato de un máximo de cinco años al cual se
podría acceder previa evaluación.
Además, el Gobierno del Estado debe determinar y aumentar las partidas presupuestarias necesarias
para que las contribuciones sociales, a que dé lugar la modificación de las actuales becas en contratos
laborales, no representen una menor cuantía de ingresos del personal investigador no en plantilla.
Por otro lado, esta política debe completarse con un aumento sostenido de las plantillas de
investigación, tanto en la Universidad, como en el CSIC y en el resto de los OPIS en el camino de cubrir la
brecha que nos separa de nuestros vecinos y contribuir a la convergencia real con el resto de Europa.
2º La Xunta Xeneral del Principáu insta al Consejo de Gobierno a aplicar en el ámbito de sus
competencias y gestión estos mismos criterios para los becarios de investigación en formación, resolviendo
esto en el marco del Plan Regional de Investigación y el conjunto de centros y programas de investigación
dependientes de la administración autonómica. Asimismo se debe contribuir a que la Universidad de Oviedo
aborde esta problemática y, con estos criterios, mejore la situación de estos investigadores.
Palacio de la Xunta, 21 de febreru del 2001
Fdo.: D. Francisco Javier García Valledor
Portavoz del Grupu Parllamentariu d’Izquierda Xunida d’Asturies.

